
GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELON A 

• 
E MPR ESA 

JOSE F . ARQUER 
• 

TIOI\IPORA.UA UJil J N V IJilRNO 1950 · 1051 



~ v CÚUq aM.t ~ ~ en. lbt;{q ~ ~ ... ~~ 

l?.tajuotWad ~ v ~ I &'ata ¡a¿on, '* ~ 
&'elL~ cada cÚa-. ¿ye& ~ dr ¿ + 

'f>~de THE ST/1/MANC! AUMJIIA·I/UMJISLIJA. 
fJirlri!Juitlo!'IJ udwiYW: G/1.1 $./.. Bllmn.5·&tn!DtM · 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTÍ A DE· ALQUILERES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA OE AHORROS · DEPÚSITOS 

CAAA CENTRAL• 
BARCELONA: Geronlt. 2 (llanda San Pedra} Apartada 403. Tel. 253191 

t 
I 

8UCUR.SALESt 
M.41)RJO, Pina lndependenrla, 5. Tel. 26.1H8 
ZAKAGOZAo Co11a. 2· Apartada lli· Tel. 6765 
VALLADOUOo 9anlla_8o, 29 r Sl · Teléf. 1915 

AGENCIA URUANAt 
BAN ANOIIEs DE I'AWMARo Su Antfm, IO.f 

AGENCIASt 
IIAIIALONA. HOSPITALET DE U08RE6AT y 

TARRAS4 
Oele,4arl6n en SABADELL 

DlliECCJON TELEGIIAFICA, " PROPIEBANC" 

. . ~ ld tiitlJ_ 
~ ~ DISTINCION IMPECABLE 

LOS POLVOS 

MADERAS 



MUCBLES ~ OltCOAACIÓN • fNSTALACIONitS 

CON S TA UCO" I ON C 8 EN 0 C NE A AL 

BAACIILONA•MAORIO 



MOTORMOVIL 
TRAVESERA DE GRACIA, 44 • 46 
TELEFONO 28 - 99·90 • BARCELONA c. 

' GRAN TEATRO DEL LICEO 
BA.ROELONA 

• 
EMPRESA: 

.JOSÉ F. ARQUER 
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liS.• de propledad 'T oboao a iardes. 

PRIMERA REPRESENTACIÓ~ 

DE LA ÓPERA 

NORMA 
DE 

VICENZO BELLINI 

ÜRQUESTA SINFÓNICADELGRAN TEATRO DELLICEO 

DIRIGI DA POR EL 

MAESTRO NAPOLEONE ANNOVAZZI 

EN LA PORTADA: Reproducclón de un 6/eo de MIRABBNT ezl .. tenl• en 
f!!lf! Cran Teatro. _j 
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Ope~a en cualro ac~os y cincn cuudr s, libre:.to de R .. mani. 

múricl dc Vir.c>Cnzo Bellini. 

Estre'fl.!lda en k.i!tin el i3 d~ dil'iembre d~ 1831. y en el Li
eco e! l o ae octubre de 1847; habicr:do sido lc• Si y última 
1 el). ee!ntación en este Gran Te:.o·o, la del 7 a e d".ciembre 

· de 1947. 

Tl.E P , I 

,\'OI'Ina, Gran saccrdotisa, hijn 
de Orc-veso .. . . . . .. . .. . . .. 

Adalgisa, Sacerdotisa del l m· 
plo de I r-minsul .. . .. . . .. , .. 

Polión, ¡n·ocónsul ro ·mano e1. 
[a Galia ...... ........ . 

Oroveso, jeje de los druidrt . 
Clotilde ................ . 
Fl:;uio, amigo de Poiión .. . 

ll 'l' () 

:\Ja¡ Í1 Pcd1·ini 

Ebe St:gnnni 

Anton io Lonnn.li 
l .u is Corbella 
Co.rmcn Gombuu 
E!':teban R e<'n"ens 

.;,ace¡·dotisc.s, {/'Uen·eros, pucblo .- G(ii'O ce?teral. 

M.aest1·o Cirecto·r: 
NAPOLEONE ANNOVAZZl 

[;i,·ector de escena : Mc11:s t·t>o de coro : 

1
-

-AUGUSTO CARDI 
Dt:corados: 

JOB"€ ANGLADA 

Sm·mani, dc Milón. 

CAlZADOS DE lUJO 
OORADOS - PLATEAOOS 
REPT ILES -C LASICOS 
FANTAS IA Y DEPO RT E 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENEI\ALISIMOJ 
TELEFONO :!8 57 76 

PARA Nli~O S , LAS GRA N O ES MAJ\CA S 



«EL H ALCON r LA FLECHA» en T I V OL I 

c]UNTOS HASTA LA MUERTE» (Colorado 
Territory} en CAPITOL y METROPOL 

\ 

V. BELLINI 

JO~E M.A UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIEBOS: 

JUAN PLANAS AMlEL 
BENIIO CORTÉS VIL LA VECCHIA 
1\AFAEL AMAT CAIU\ERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 



BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA eFu~ 

C RI T I C A 

El compositor ita.liann Vicenzo Bellini, nació en Catunia. .,¡ pri
mel'O de noviembre de 1801, y murió en París ·~l 23 de septiem
bre del nño 1835. 

Su primer moostro Iué su padre, organista; d0tado de un 1 inte
ligencia. precoz, a. los sicto años, compone una uSa.lveu y un uTan
tum ergo». Luego había de dedicarse a dist.intos géneros musil~a:Les, 
cornponiendo sinfonins, cantat!ls y obras para diva·sos instrnmen-

DICCIONAI\10 ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TU~1US 

.. .la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupuesto informalivo 

VENTA Y DISTRIBUClON, 

EX C L U S I VA S EDITOR I A LES E. P. 
Av. José Antonio, 621 - Tel. 21·78-76 

BARCELONA 

L A N A. S .T É RS E YS 

mode l os oxclu!lh 'O!I 
P I ~O , JO TEl . EF. 21-84·01 

tos, educli'odose musicalmente con Zingarclli, en el Conservatorio 
de Napoles. El puesto de honor que ocups. boy en la historia de la 
música lo debe a. sus óperas, t.res dc las cua.les figurnn a.ún en el 
repertorio de todos los gra.ndes teatros; sn pl'imer éxito se lo debió 
a. uEl Pirata» ; pero mucho mas substancial había de ser el éxito 
de su siguiente producción, uLa. Sonúmbula.», quo fué esti·enada. 
en 1831 por la. Pasta, Rubini y Mo.l'iani. Est.e idilio musical, tan 
maravilloso por la simplicida.d de los modios eropleados y por la 
.fasoinación irresistible de sus melodías, situó o. Bollinj eo el pri
mer plano de la. vidp. musical em·opoa. El éxito de «La. Sonambulan 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PI8WOS UCLUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GENERALISIMO,.S68 
T.28.03.06t.lto.MVIfTAIER> 



le valió un nuevo oneargo de la Sca:la, del que debía salir la mas 
import.ante de sus óperas, uNorma.» (1835), que si bien en un prin
cipio no tuvo éx.ito, acabó por imponerse rotundamente tan pron
to como se repitieron las representa.ciones. 

En 1835 se ostrenó una nueva. ópera, la última, el Pw·itani»; 
mas antes de terminar a.A:¡uel año moria Bellini a la temprana edad 
do 34 n.iios. 

Belüni, en Jas óperas mencionadas, supo desprenderse do Ja imi
tación rossiniana que entonces contagiaba a casi todos los compo
sitores de la época. Se propuso encauz.ar el melodrama por los ca
minos de la natura:Hdad y de la ve1·dad, renova.ndo la tradición de 
los Pe:rgolesi y Gluck. S upo tratar mejor que sus contempo1·aneos 
el recitativo, expresa.ndo Jas pasiones media.nte acentos sinceros que 
siemp.re oonmovcrún a. todo oyente sensible. 

Bellini buscaba, a.nte todo, la originalidad de Jas .frases que sa
bía dcsa.rrolln.r ampliamente, y supo aumentar el valot· expresivo 
del canto, con a.ltera.ciones habiles en el tempo musicat 

Las óporas uLa. Sonó.mbula (1831}, uNorma» e ui PuritaniJ) 
(1835), pletót·ioa.s de vnlores auténticos, han r esistido triunfo.lmcnt e . 
lo. prucba. del tiempo. Compuso, ademas, aAdelsonll y uSalviniJJ, 
uBianca e Fernando,, uZairau, uMontechi e CapuletiJJ (1830), uLa 

BALMES, 228 Y 230 
(eni re Trnvesera 

y Mori o no Cub i) 
TELÉFONO 20 -50-02 BAfiCELO NA 

Straneimn (1829), y uBeatrice di T enda11 (1833). Eru KNorma», 
ópera que hoy se representa en el Licco, Bellini logró mas per
íección en su música., habida. cuenta de las de sus obras prece
dentes, consiguiendo con ella. la a:Jta inspiración de un gran com
positor, en toda cuya partitura se respira. írescura, inspiración y 
un sabor de inefable dulzura. 

MUEBLE S Y 

D EC ORAC I ÓN 

C A N U O A , _2 6 y 2 8 

f EL E F O N O 22 ·28-60 

B A RCELONA 



REGALOS 
SELECTOS 
DE CALIOAD 

• 
SEGCION 
DE MUEBLES 

11 

AMEIIICAN OS 

MUBILIARIO fJE LU~ 
BER NARDO 

FAN LO 
PASEO DE GRACIA, 120 

(ESQUINA ~UENAVIb7A) 

• 
Reproducción de acreditados mode/os 
inglcses denominadofl 

li 

Napoleone Al\WOVAZZI 
Mnestro Co ncertndor y nirector de llrquesla 

Augusta CARDI 
Director de escena: 

josé ANGLADA 
1\laellro dl!l Coro 

CARBONES 

PERMANYER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 



Ma ria PEDRINI 

Luis CORBELLA Carmen GOMBAU 

En la ciudad y e1t el campo 

SE IMPONE EL 

S EG1J RO- E CONO M ICO 

Pida demostraciones a 

Enrique Granados, 62 - Tel. 28·15·00 
llAitOELONA 

Ebe STIGNAN1 At~t()nio LONARDI 

Esteban RECASENS 

LA MARCA DE rAI'iiA MUNDlAL 

PIANOS DE COLA 
PIANOS MINIATURA 
Fabrica: VALEN CIA, 70 

EXPDSICIÚN Y VENTA, 
VÍA LAYETANA, 113 



A B G U JJI l iJ N T O 

Lugm· de la acción : La Galia. 
Época. de !a misma : Dominación romana. 

A.GTO PRll\'lERO 

En los bosque8 so.grados, en los que se encucntra la encina qon
sagrada al dios Irrnin$Ul, los guerreros galos imploran la ayuda d& 
aquél para la nueya lucha contra Roma. Los druidas anunciau que 
Norma ,la Gran sacerdot.isa, reuniré. al pueblo al pié de Ja encina 
sagrada cuando haya. llegado la hora magna, y clara la señal para 
la lucha con tres golpes de espada en el oscudo. Nadie sabe que 
Norma, la hija del druida Orovcso, ha t·oto su promesa de castidad 
y JH1ce secretamente vida conyugal con Polión, el procónsul ro
mano en !a Galia. Sólo Clotilde esta cnt.ernda de oste !azo a.morcso 
traïdor del que han nacido dos hijos, pe1·o el nmo1' de Polión por 
Norma ya esta apagada y ~uél confies!:\. a su caJntu·adn Flavio que 
le domina una nueva. pasión po1· ,AdulgiSI.l, también sucerdotisa del 
tempto de Irminsul 

La multitud pide, cada vez mós fCJ'VOJ'osamQntc, la presencia de 



NOl·ma pa1·a poder escuchar su voz profé&ica; y rodeada de los 
grandes sacer·dotcs y sacerdotisas, Norma anuncia la deca.dencia de 
Roma. Mas no caeró. a bati da por el esfuerzo de los Gal os, sino por 
su propia corrupción. Los dioses la ordena.n aconseje paciencia. a 
los Galos para ver su triunf<>~ final Sola en el bosque sagrado, Nonna 
diríge sus oracicnes a la !una, da casta D.iosa.~>, y ruega por la 
-vuelta. del marido de cuya infideldia.d no sospecha. l'ambién Ada.l
gísa. acude al bosque sagrado. Desde que ama a Polión, edl que no 
sabe que amó antes a Norma, un conflicto profundo agita su alma 
y. sumida en ora.ción fervorosa, implora de rodillas el favor de Ir
minsul Así es sorphendlda por P olión, al que confiesa. su amor y 
la promete hwr con él. Pero el temor, y Ja voz de su conciencia., le 
ordenan confe¡;ar sus pecados a Norma, la Gran sacerdotisa.. 

ACTO SEGUNDO 

Clotilde lleva secretament~ los dos bijos de Norma y Poli6n, 
al 1·eju(lic ~litario de No-rma entre ~ TQC(!g. La profctisu. sospecha 
que su esposo Polión hllo sido Jlamado de vuelta. a Roma y que 
lA ha de abandonar pronto. Manda retirar a Olotldie y a sus hijoa 
y se entrega a su dolor. Entonces acude Adalgisa que lo confiesa 

La verdadera elegancia 
radica en la discreción. 

Elija muebles de líneas 
proporcionadas y discretas 

~/'\ ' 

! J~~~&~(;{;./tiocluccr~wd BALLAR T 
(.;¡~ '~~ - /-
"ú ~ B !!f.. MUEBLES" y AUXILIARES PARA LA DECORACION 
~"T-~J! • 
••~;rf..,!. AVENIDA SAN ANIONIO M'CLARET, 116 • TfltFONO 25 6<1 18 • BARCELONA 

su traición bacia los dioses y 11). patria, debido a su amor por un 
wmano, sin decirla que es Pdlión. Norma siente compa.sión por 
Adalgisa. que parece sufr.ir un destino igual al suyo y le promete 
ayuda. Pero cuando Polión entra y Not·ma compt·ende que es su 
propio esposo el objeto de Ja pasión de .Ada.lgisa, se desploma entre 
sollozos y reproches. También Ada.lgisa. se aparta temblorosa. de 
Polión, que tra.ícionó tan infielmente a su esposa y a la madre de 
sus hijos, Jo que Adalgisa. ignoraba. 

.ACTO TERCERO 

En sú desesperación, Norma quiere eliminar a los hijos que 
duermen en el in~OT de su refur¡U). Pero el amor maternal puede 
zruis que su dolor y le priva de comete1· el CI·irnen ; horro~izada 
hace que Clotilde se lleve a los niños y manda venga ,Adalgtsa, ~ 
l-1 que ofrece su lugar como esposa. de Polión y mad:re de sus hL
jos. Mas, ,Adal~ se niega; si bion visitara a Polión en ~1 campo 
roma.no, sera sólo para e..xigir su. vuelte. al lado de su muJer Y de 
sus hijos. 



V A l t S I t' A L 

J. MrslrtS rJJbanrs (pmlor) 

Angcl Zúñiga 

U11a Historia cle Cine 
Un libro definitiva para comprender el significada 

de un arte que califica nuestra época. 

Dos gmndes volúmenes con mas de 500 grabados 

EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T . 21-14-82 
BARCELONA 

ACTO CUARTO 

CuADRO PRIMERO. - Err tm lugar solital·io, junto al booque de 
los cbiru:laB, Oro,eso anuncia a los guerreros lo. pa.labr·o profética 
de Norma; aun tíeoen que esperar, aun los ctioses ordenan paz. 
Los guerreros obedecen entre sordas pt·ot.estus, puse anhelan que 
llegue la hora de la nueva lucha. 

CuADRO &rom--no. - N01·ma espera la vuelta de AdalgiEa en 
el temple de Irminsul. Aun tieoe espPranws de que Polión volverñ 
arrepentído. mas se entera por Clotilde dc que los' ruegos de Adal
gisa Iueron inú-uctuosos, que Polión amE'nazó n. la. sacerdotisa y 
que quiere ra.ptarla. _Al fin llegó la hora de Iu. lucha, de la venganza 
sangrienta ; lo que anhelan hucc tan to tiempo el puoblo, los gue
rreros, los hermanos y el padre, No1·mo. lo baró. efectiva. Se preci
pita hacio. Ja encina. sagrada dando los tres golpes con la espada so
bre el escudo de los dioses, que es lo scñal convenida. Pe todas par
tes llegan los guE.JTei'OS y el pucblo. Y la ptofeLiso. anuncia la pa
labra. de los dioses : «Lucha, lucha u. muel'Le contra. el enemiga ; 
lucha sin piedad contra todos los l'Omo.nosn. El hirono guetTero se 
eleva como un grito. Entonces Olotildo llega nnunciando que un 
toma.no ha allanado en el tempto, violando las leycs divinas. Ya 
traen a:l criminal : E's Polión qm queda t•apuu· a Adulgisa y al que 

PRACTICANT E 

DEPILACION DEFINITIVA GARANT/ZADA 
TRA TAMIENTO CIENTIF/CO 

Esta casa posee fluído propío, /egolmente 
ouforizodo por la Delegación Técnico de 

Industrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22-16-50 

Visito de 10 a 1 y de 3 a 7 
e, s. e .4255 



VIEJO DEL 7'0 
C O ÑAC 

"DE LA. RI"V~" Jer ez 

espera la muerte. Norma la descubre su plan de venganza; no sólo 
él mori.l'é. en 1~ hoguero., sino también la sacerdotiso. traïdora en
contraré. la muerte junto a éi. En vano Polión suplica pot· la vida 
dc. Adalgisa; aos druidas les juzgarlin a él y a la traïdora de su 
patris . .Así Jo anuncia Norma y, ante los guer.reros y el pueblo re
unido, confiesa que es eUa mi.sma la saoerdotisa pecadora, que es
tuvo casada en sec1·eto con P olión, _que le dió dos hijos y que iré. 
ahora a la hoguera junto con el prof~ador del templo : Confia al 
padre el cuidado de sus hijos y, a pesar de las invocaciones del pue
blo solicitando que desist.a de su propósito, marcha a la muerte 
con Polión quien, ante tal sa,crificio, comprende lo sublime del 
amor de Norma. 

UNICAMENTE CALZADOS DE CALIDAD 

PARA NmOS Y NIÑAS 

VÍ A LA YET AN A, 91, BIS (entre Caspe y AYda. José Antonio 

T :E L ÉFONO 21·08·90 DA.RO:BLOM.A. 

li EN UN AMBIENTE DE DISTINCION Y FANTASIA 11 

(CIIEZ o gMON) 

les ofrece, o lo so lido de Teatres, 

"ME DIU SIC LO DE CAN ClONES" 
Un outéntico y moravílloso espectóculo de Music-Hali 

con 

GEMA DEL RIO 
1'1\IM .ER I SIMA VEDETTE ES I'AÑOLA 

MICHELE RICH/\RD 
FAMOSA CANfANTE FIIANCESA 

OH! GRAN GILBERT 
CHANSONIER (1900) 

C~liA DEZJl 
(EPOCA -TANGO) 

ALFONSO RIVERO Y SU OROUESTA 
y 

CONJUNTO '1SIETE ESTRELlASu 
y un seleccionada e lenco de artistes internadonoles 

Reserve, por fovor, su mesa T eléfouo 21-37-21 11 
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PROXIMA.S FUNVIONES 
Jll.;jiJ.TEfiJ, fl(J DE ENEBQ DE ~~~6~ 

NOBliA. 
DE 

V. BELLINI 

MARIA PEDRINI 
ANTONIO LONARDI 
CARMEN COMBAU 

POR 

EBE STIGNANI 
LUIS CORBELLA 
ESTEBAN RECASENS 

MAKSTRO DIRitCTOR: 

NAPOLEONE ANNOVA~ 

VCEBNEfiJ TABIJB: B:CENZ:C 
SABA f)() NOCJIE: OBFEO 
EN nll.I!Jl'lD: F:CDEL:CO y PABS:CFAL 

PASEO • GRMIA,9/I BAI?lELOI'fA 

]. ~arbonell 'llt>ílanova 
~ompra.'~enta y íBdmínístración de Jfíncas 

ítlgente €olegíGdo 

IDiputación, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 a 6 

.18arcdona 
'areléfono 25·41•67 

CRISTAL- LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 
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¡-- --, 
A IÍltima lwra y sin posibilidad de poder sustituir 
debidamente los elementos materiales del programa, 
wiunciamos al distinguido público que la repre
sentación de la ópera NORMA prevista para hoy 
se apla::a para otro día que se anunciara, y en su 
lugar, se o(rece hoy, la represehtación de la ópera 
LOHENGRIN de Ricardo Wagner, bajo el siguiente 

reparto 

IJ O 11 ./fJ lV ()- B I N 
{Contonario de su estreno) 

Drama lírico en tr~:::; ac•tos y cuatro cuadros, libreto y mú::;icu 
do Ricardo Wagner 

/!Jstrer.ada cm IV ciuwr el 28 de uuostu cie 1850, y c11 el J.,i<;cCJ 
el 6 tnar:o de 1884; Jwbieudo sida l{l 187 y última re¡JCC:leu

taciótl en cste Gran Teatro, /{L dc& 16 de jebrero de 1949. 

l lRPAHTO 

Enriq1w I, Rcy de Alemnnia Adolf Yogel 
Lohengrin. . . . . . . . .. .. . .. . . . . ~lax Lorenz 
El.'la cie Brabante . .. ... . . . Polina Stoska 
F'cderie<> de Tclramund . . . Karl Kamann 
Ortruda, su c ... posa .. . :.\Targaret~ Klose 
El ll(roldo del Rcy .. . john Hugo-Karg-

Noblcs brabamones y sajoraes, {!lterreros, damna, ¡mjcs. etc. 

Coro general. 

Maestro Director: 
GEORGES SEBASTIA....~ 

D1rector de escc11a: .llaestro de coro: 
VJCTOR PH.USCIIA JOSÉ ANGLADA 

Nucoos d••rurudus rcaliladus por J . .MESTIIES CABANES 
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Los M aeslros 
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''CATAL.Uf'IA". S . R. de P.'-aO(, 
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